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PRESUPUESTOS COMPARADOS DE MUNICIPIOS 
DEL AMBA 
EN RELACIÓN A MUNICIPIOS TESTIGO DEL INTERIOR DE PBA 

 
Desde el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) venimos estudiando la composición y            

estructura del presupuesto municipal en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA),            

y su vinculación tanto con la Administración Provincial como con el Gobierno de la Ciudad               

de Buenos Aires.  

Entendemos que las profundas asimetrías que caracterizan a la gestión a nivel comunal             

reflejan tanto cuestiones estructurales como desfasajes institucionales que requieren del          

desarrollo de innovadoras y novedosas políticas públicas a fin de propiciar un desarrollo             

más equilibrado del territorio. 

En línea con estas investigaciones, el presente informe tiene como objetivo comenzar a             

explorar una ampliación en el marco de estudio, llevando ahora la comparación en la              

dinámica del gasto de las comunas del conurbano, hacia algunas comunas testigo del             

interior de la provincia de Buenos Aires.  

A tal fin, nos basamos en la información obtenida de las rendiciones de cuentas del año                

2017, de 27 municipios de la RMBA con aquella que pudimos obtener para Junín, Tandil,               
1

Bahía Blanca, Pergamino, San Nicolás y General Pueyrredón, que en conjunto suman una             

población de 1.446.000 habitantes. La selección de esos municipios tiene una doble            

justificación: representatividad y accesibilidad de la información. 

Tal como muestra la Tabla 1: Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento, estos         

municipios del Interior de PBA muestran un superávit corriente significativo (7,9% de los IT),              

pero que es prácticamente la mitad de lo observado en AMBA.  

1 Sobre un total de 40, hemos podido acceder a las rendiciones de: Alte. Brown, Berazategui, Avellaneda,                  
Berisso, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencia Varela, Las Heras, Rodríguez, San Martín, Hurlingham,              
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón,                
Quilmes, San Fernando y San Isidro 
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En principio, esta diferencia de resultado debería redundar en un menor peso del gasto de               

capital, aunque como se observa este se ubica en 18,5% en AMBA y 16,7% en Interior, con                 

la diferencia que los ingresos de capital (transferencias de Nación y Provincia, incluyendo             

Fondo Federal Solidario) resultó prácticamente ser el doble en el conjunto de los municipios              

del Interior. 

Tabla 1: Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento Consolidado 27 Municipios AMBA vs                 
Consolidado 6 Municipios Interior 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cabe hacer notar que este punto no es menor, ya que en términos per cápita, los recursos                 

totales de los municipios del interior se ubicaron en $8.700. Esto es casi un 15% por encima                 

de lo registrado para el promedio de las comunas del AMBA. 

La situación financiera global es equilibrada , aunque aplicaciones y necesidades son altas            
2

como en el AMBA. Dado que no son comunas endeudadas, este elevado nivel de Fuentes y                

Aplicaciones Financieras puede ocultar diversas operaciones y estrategias financieras en la           

ejecución presupuestaria no debidamente fundamentadas. 

2 Aunque no puede decirse que sea homogénea. En términos de los IT, el déficit financiero de Junín fue de                    
-6,7%, en San Nicolás fue de -4,7% y -1,9% en Pergamino. Se registraron superávits en Bahía Blanca (3,2%),                  
Tandil (2,8%) y General Pueyrredón (0,7%).  
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En términos del Gasto por Objeto no se observan diferencias significativas entre AMBA e              

Interior, con un peso similar de Salarios, Bienes y Servicios y Servicios de la Deuda. En                

igual sentido, es elevada la incidencia de las partidas Extrapresupuestarias. 

 
Tabla 2: Estructura del Gasto Devengado por Objeto Consolidado 27 Municipios AMBA vs                         
Consolidado 6 Municipios Interior  

Fuente: elaboración propia 

En definitiva, esta sintética comparación permite inferir que, aun cuando detentan un mayor             

nivel de recursos por habitante (probablemente derivados de transferencias de capital de            

Nación y Provincia), tomadas en conjunto, las comunas del interior no revelan diferencias             

significativas con los parámetros presupuestarios observados en la AMBA; aunque resulta           

sugestivo que el nivel similar en el peso relativo del Gasto del Capital, con una diferente                

nivel en el resultado corriente, puede expresar un mayor nivel de apoyo presupuestario de              

los niveles superiores de la administración, aun en comunas con un mayor nivel de recursos               

por habitante. 

 

 

 


